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Hemos estado releyendo mal la historia, con una mirada universalizada, ojos 
occidentales. Nos hemos estado identificando con conceptos, análisis, luchas que 
tenían que ver con esta forma enseñada de ver la historia y de percibir la vida.         
Desde la generación de mis padres que estaban ocupados en salir a las calles, a los 
pueblos, a los barrios a intentar convencer “concientizar” a la gente para que se sumen 
a la revolución anti-imperialista, para que se alcen por la igualdad de derechos y 
demás derechos universales, por la educación, acceso a la salud, recursos naturales, 
igualdad de genero, etc. Nos han convencido de las suposiciones de lo que la gente 
“necesita”.  

Mas tarde nosotras hemos continuado haciendo distintas actividades aparentemente 
mas centralizadas hacia las mujeres, con grupos, colectivos. Al mismo tiempo que 
organizábamos conferencias, encuentros, donde participaban mujeres-hombres como 
nosotras. El circulo nos parecía completo, nos sentíamos realizadas.                                
Pero a medida que madurábamos, nos hemos ido dando cuenta que el activismo 
político quedaba atrapado en un plano mental-teórico-exclusivo sin respuestas o 
salidas concretas. Pasada una generación seguíamos oprimidas-os y sin darnos cuenta 
fijando hábitos colonizantes. La resistencia ya no era propicia, sin los actos 
regeneradores. 

La vida y su cotidianidad nos pedía a gritos cambios. Solo existían los movimientos 
políticos racionales o los grupos “new age” superfluos.                                             
Contando con un referente interior ancestral y propio, decidimos seguirlo. 
Recordando la vida en las comunidades, criando los rituales de vida, criando la chacra, 
criando los animales, las wawas. Muchas comunidades les habían dicho amablemente 
a los revolucionarios que se quedarían allí a criar la vida, que no se sumarian a esa 
lucha externa, que ellos continuasen con su revolución, que les dejaran tranquilos. Nos 
dimos cuenta que había que entender primero, había que limpiarse de viejos 
paradigmas que  nos oscurecían y confundían. Y lo comenzamos a entender 
escuchando, repensándolo todo, viviendo dentro y fuera de las comunidades. La 
revolución que ellos-as estaban proyectando al actual mundo en proceso de 
devastación, representaba el acto integro de la crianza, terminamos adoptando el 
“Ayllin Kawsay” como nuestra revolución propia.    

Nos hemos estado cuestionado todo en relación al ser mujer, nuestros cuerpos, 
nuestra sexualidad, nuestra relación con la tierra, con los alimentos, la gestación, el 
parto, la maternidad, las relaciones interpersonales, la espiritualidad, la educación y 
nuestra cultura, el ser patriarcal, ser matriarcal… Al mismo tiempo  hemos tenido que 
entrar al sendero oscuro para des-colonizarnos y re-encontrarnos en nuestra esencia, 
en aislamientos enfrentándonos con nuestras heridas y con todas las que no somos ni 
queremos seguir siendo. No ha sido fácil, la tendencia a pensar y conducirnos por el 
mundo seguía teñido por los fantasmas del pasado, por todos aquellos patrones y 



modelos mentales que nos dominaban, aunque hayamos repensado muchas veces los 
conceptos y creencias. La auto-vigilancia debía ser constante. En la crianza de las 
wawas especialmente, como en otras esferas de la vida viejos estereotipos  continúan 
saliendo a la luz auto-delatándonos.   

Hemos creído necesario identificar en nosotras, no solo en los hombres, todas las 
actitudes, patrones, tendencias, costumbres, maneras, posturas patriarcales que 
perviven y conducen aun nuestras vidas. Como por ejemplo, adoptar soluciones, 
respuestas, acciones, modelos que llegan de afuera, que se han creado o han surgido 
en contextos distintos a los nuestros.   

El feminismo, como movimiento universal para resolver los problemas de las mujeres, 
se nos presentaba como la única vía para hacerle frente al patriarcado, desde 
cualquiera de nuestros contextos y que para defendernos del sistema degenerado, 
debíamos creer en el estado-el poder reclamándole.                                                                                                                                            
El logro por la igualdad, no ha sido aquella igualdad por la que tanto se ha luchado 
desde el feminismo universal para reducirnos disputando posiciones con los hombres, 
sino que se esta en igualdad, al menos mentalmente con mucho éxito, con las mujeres 
de cualquier ciudad industrial del mundo. Muchas mujeres, de casi todos los 
colectivos, grupos, sindicatos, ONGs, ministerios, se han sentido tan identificadas con 
las voces de las feministas en un momento clave en nuestra historia donde la 
comunidad y los valores llegaron a desbastarse de tal manera gracias a siglos de 
diversas formas de colonización.  

Llegamos a ser ciudades, aunque no industriales, pero ciudades que nos individualizan 
y nos arrancan de lo comunitario. Es ahí cuando los discursos de las feministas de 
países industriales llegan hasta aquí justo en esos desconcertantes tiempos donde las 
mujeres se encuentran muy solas, con cargas de opresión propias, principalmente el 
aislamiento y cortes con lazos comunitarios. Y se empiezan a copiar las estrategias 
importándolas de diversas corrientes directamente de afuera, para aplacar la 
opresión, actuando como mujeres industrializadas sin ningún nexo o memoria 
comunitaria. Manteniendo siempre la tendencia a pasar por alto las maneras, 
costumbres, actitudes matriarcales que han subsistido en muchas comunidades y en 
muchas mujeres urbanizadas, desarraigadas de no mas de tres generaciones atrás. Las 
formas de lucha y resistencia e inclusive las voces que se oían fuertemente de mujeres 
desde nuestros contextos locales eran desvinculadas o si se hacían muy visibles eran 
catalagodas como “Lucha feminista”. Así quedan sepultadas esas maneras propias, 
esas iniciativas que nos podría haber conducido a algún otro sitio, a partir de nosotras 
mismas.  

La tendencia siempre ha sido la misma ya sea desde el poder tirano o desde los que 
proponían el cambio inverso; las elites o los intelectuales, activistas,  “los educados”, 
estos asumen que ‘la gente’ no tiene la capacidad de auto-gobernarse, igual que el 
movimiento de educación popular, convencido que ambos, opresor y oprimido están 
deshumanizados por la opresión, suponen que una nueva conciencia les permitirá (a 
través de una pedagogía, la pedagogía del oprimido de concientización) ser humanos 
otra vez.  Esta conciencia, por si misma, les daría la capacidad de disolver la opresión. 



Ambos creen que la gente, las masas no tienen ni capacidad ni conciencia. (Gustavo 
Esteva-Madhu Suri Prakash) 
Al fijarnos en la educación, Nos hemos dado cuenta que había que recuperar así una 
verdad histórica. Aquí estaba la clave para comprender nuestro nivel de colonización 
mental. Es en verdad irónico que a todos aquello-as que les interesa el cambio y la 
transformación social nunca se hayan fijado a fondo en el paradigma mismo de la 
educación. Por dejar esta esfera intacta hemos caído en todo tipo de contradicciones. 
 
Ligando con esto ultimo, la visión occidental impregnada en las mentes, ha 
demostrado a simple vista la cuestión etnocentrista del feminismo.  Justamente las 
mujeres aquí en los Andes siempre han hecho mas visible la opresión de raza que la 
opresión de genero. Esto esta ensombrecido por la imposición de la forma moderna de 
ver la vida con respecto a la percepción de hombres y mujeres comunitarias. Desde el 
pensamiento indígena andino se ha criticado el racismo implícito del pensamiento 
europeo que ha negado sistemáticamente el conceder el mismo valor a otras formas 
de pensamiento. Cada lógica, respuesta que el colonizador no podía comprender lo 
erradicaba de su léxico o le daba una traducción deformada a su incumbencia.  Y la 
arrogancia se ha hecho visible en la actitud de catalogar e instalar respuestas externas 
a la gente y sus contextos diversos.  

Por ejemplo el concepto de complementariedad y no el de individualidad es 
fundamental en el mundo indígena, pero esto ha sido mal entendido, mal interpretado, 
esta complementariedad no se reduce a tener una pareja, es mas complejo y nuestras 
ancestras lo han vivido integradas a las comunidades de las plantas, de los espíritus, a 
todo su entorno integral, la cual nunca ha sido comprendida deformando su intención 
por parte de el poder tanto religioso incaico como la religión católica para ejercer 
control a través del contrato del matrimonio. Este es solo un ejemplo de los muchos 
que existen en torno a la confusión que se ha logrado apropiar a lo largo de tantos 
siglos, de todos los sectores de la sociedad hasta la actualidad.  

Las mujeres, a pesar de que han tenido que vivir enfrentándose con hombres 
corrompidos de sus propias comunidades, han resistido al no abandonar su 
espiritualidad, sus instintos y saberes, a pesar de haber sido traicionadas, se han 
resistido a luchar como entidades separadas, pues la sociedad la conforman 
comunidades de hombres y mujeres, humanas y no humanas. Esto es así, a pesar de 
toda la fragmentación que ha existido.  
Eduardo Grillo del Pratec hace referencia en su libro “¿Desarrollo o descolonización en 
los Andes?”, que la colonización tuvo lugar porque las comunidades en los Andes 
estaban enfermas, o debilitadas justo antes de la llegada de los españoles y que ahora 
nos toca sanarnos de esa peste de la colonización. Esta nos ha hecho enfrentar entre 
nosotros-as mismo-as. También afirma que a pesar de semejante epidemia los saberes 
y el espíritu de crianza continúan vivos hasta el presente dispersamente en nuestros 
territorios gracias a la resistencia de los pueblos que nace de esta conexión ancestral 
inquebrantable, es mas; la conexión es la resistencia en si.  
La enfermedad del Patriarcado pre y post colonial, ha ido tomando formas distintas, 
igual de violentas. El objetivo siempre ha sido el mismo; desintegrar el tejido 



comunitario para que el poder económico domine. 
Ivan Illich fue el que logro iluminar donde se encontraba la traba hacia un reencuentro 
con la esencia innata de la naturaleza humana. Partiendo de su análisis sobre genero 
llegamos a descifrar lo que tiene un verdadero valor. El llego a resumirlo como “El 
reino del género vernáculo que luego fue sustituido por el régimen del sexo 
económico”. 
 

“He adoptado este término “género vernáculo” porque tal conjunto de asociaciones es 
tan peculiar de un pueblo tradicional como lo es su habla vernácula, distingue lugares, 
tiempos, herramientas, tareas, formas de lenguaje, gestos y percepciones asociados 
con hombres de las que están asociados con mujeres. Utilizo la palabra género de una 
nueva manera para designar una dualidad tan obvia en el pasado que ni siquiera 
cabría darle un nombre y que hoy nos es tan distante que a menudo la confundimos 
con el sexo”. 

Estamos acostumbrados, nos dice Illich a juzgarlo todo a partir de las certidumbres de 
la modernidad y, entendemos al otro como un catálogo de deficiencias. Eso nos impide 
encontrarlo, verlo, escucharlo, abrirnos a él. También nos impide entender la 
modernidad en que estamos sumergidos y entendernos a nosotros mismos como 
mujeres y varones. 
Normalizada y sometida a la ley de la escasez, o de la economía en el sentido moderno, 
la relación entre hombres y mujeres sufrió una última mutación: perdió su misteriosa 
asimetría y complementariedad para reducirse a una polarización unívoca de 
características que diferencian secundariamente seres humanos. En la edad del género, 
hombre y mujer eran dos entidades cuya proporcionalidad era constitutiva de ambos. 
Illich califica esta proporcionalidad como relación asimétrica. Es esta ambigüedad la 
que se ha perdido con el paso del género vernáculo al sexo económico.  
La complementariedad entre los géneros no pretende igualar las partes sino que 
asume su diversidad. 
Muchas feministas brillantemente lucidas han podido hacer investigaciones bien 
certeras sobre la historia de las mujeres hasta la modernidad. Han descrito libros y 
libros dando a conocer todas las ramificaciones de la enfermedad patriarcal, aunque 
muchas han reconocido con  abundantes referencias que procedemos de comunidades 
de diversas características matriarcales, pero como una inercia, en la mayoría de los 
textos concluyen en demandas encerradas en los confines patriarcales, nos incluyen a 
todas de todos los múltiples contextos en uno solo el civilizado y sus herramientas son 
las únicas que existen para manejarnos y defendernos , quedándonos en el vacío de las 
demandas bien conocidas como el  derecho al cuerpo autónomo, al aborto, al salario 
para el trabajo domestico, acceso a  guarderías, atención medica, educación, etc.  

Al mismo tiempo que se estanca la demanda en protestas y denuncias de la violencia y 
los violadores, que son los mismo de todas las épocas, el mismo monstruo con muchas 
caras, los mismos que se perpetúan y no parecen retraerse frente a ninguna amenaza 
de penitencia o castigo. Las cifras de feminicidios varían de lugar en lugar, aumentan o 
disminuyen de tiempo en tiempo, sin depender de un factor (mas que el sistema 
mismo que le es propio) ni mucho menos de una transformación concreta. En la 



actualidad los casos salen mas a la luz, son denunciados mas a menudo, hasta 
podríamos decir que se los denuncia un poco mas públicamente, nunca 
suficientemente, pero hasta ahí nomás se ha llegado. 

Podríamos gastar toda una vida en ese intento de acorralar a los violadores, de 
extinguirles, de erradicar esa violencia. De hecho miles de instituciones y movimientos 
han gastado y justificado demasiado tiempo y recursos sin siquiera poder vislumbrar 
logros considerables.  

Contrariamente no se ha tomado tiempo para ahondar en las raíces de las mismas, 
para observarnos en nuestra “vestimenta” patriarcal, entender nuestra coraza 
artificial que llevamos obligada pero no irreversible, esperando externamente algún 
cambio.  Con esta mentalidad estamos enterrando vivas nuestras forma de ser 
matriarcal. Dando a entender que aquello fue tiempo idílico, místico añorado pero 
caducado. No nos damos la posibilidad de recrearnos, regenerarnos en mujeres 
criadoras, sanadoras, sustentadoras de vida. Podríamos sacrificar nuestras vidas a una 
causa externa que va pillando y denunciando las atrocidades (con la suerte de poder 
castrar uno que otro monstruo que esta sociedad-familia ha creado). O podemos 
tomar el sendero propio, empezando desde adentro, desde lo mas pequeño y 
profundo y conducirnos juntas hacia el lugar común amplio y expansivo que se 
recreara en valores ancestralmente nuevos.  

Sintetizando este camino que ya muchas de nosotras hemos tomado, por la sanación 
emocional, espiritual de cada una y de cada compañero que ya surge listo para 
andarlo, no podremos ayudar ni mucho menos salvar a otras-os sin antes haber 
recorrido nuestro laberinto. Lamer las heridas, recuperar nuestra vida ritual, nuestra 
conexión con la naturaleza, la Pachamama (nuestros cuerpos), son nuestros pasos. 
Generalmente nos es difícil ver la relacion que existe entre el maternar versus la 
violencia, entre el aprendizaje natural versus la violencia, entre relaciones no 
condicionadas versus la violencia, entre vida espiritual versus la violencia, etc..  

En las sociedades modernas se continua desvalorizando el rol de las madres o mejor 
dicho la maternidad, este se ha vuelto un trabajo el cual no es rentable. La sociedad no 
valora las próximas generaciones por lo que son-aportan, sino hasta que aprendan a 
encarnar sumisión al poder basado en clasismo, sexismo, racismo. La falsa creencia de 
que hemos conseguido ser mujeres “liberadas” pagando a otras un salario mínimo 
para que cuiden a nuestros hijos asi nosotras podemos acceder a carreras mas 
cotizadas, no solo ha dejado carencias insustituibles a generaciones mas jóvenes, sino 
que ha acentuado la herida producida por la ilusión de nuestra condenada realidad. 
¿Porque las mujeres tenemos que seguir abrazando el modelo masculino para poder 
confrontar el patriarcado?. Debemos crear nuevas y variadas alternativas de 
autosuficiencia y crianza comunitarias. Los niño-as cuando son parte de una 
comunidad tienen un interés en que esta funcione bien y toman completa 
responsabilidad por las acciones contribuyendo al grupo. 

 

 



Victoria Sau, Casilda Rodrigañez, Laura Gutman, han escrito numerosos libros que 
abordan la temática de nuestra castrada sexualidad, el matricidio y las formas 
antinaturales de criar (o mejor dicho en la actualidad ya no se cría a los humanos, se 
los hace crecer a las andanzas), que van formando seres corrompidos de su 
naturaleza, tanto a hombres como a mujeres, y por supuesto impactando a todo lo 
demás que conforma nuestro planeta. La sexualidad mal vivida, la deformación de 
nuestros instintos-intuición, de nuestra relación con nuestros cuerpos, con la tierra y 
los alimentos, con las relaciones interpersonales no reciprocas, como así también el 
parto medico y no ritual,  la maternidad desapegada, la represión del aprendizaje 
natural de las criaturas y la conducción hacia una vida regulada y conducida por la 
economía, van construyendo pilares sólidos de violencia; hombres y mujeres 
deformados-destructores y suicidas y un planeta en vías de extinción.  

Los distintos sistemas de colonización que se han ido reproduciendo constantemente 
a lo largo de la historia hasta nuestros días, no han podido acabar con el espíritu 
matriarcal vivo en muchas comunidades. Las mujeres, los rasgos, tendencias, maneras, 
costumbres, estos sistemas tienen que mantenerse metamorfoseándose, 
reinventándose a si mismos en nuevas formas de sobrevivir. Por ejemplo en la 
comunidad matriarcal de las Mosuo en la China, han podido perdurar hasta la 
actualidad, el patriarcado no había llegado a dominar mentalmente a la gente ni había 
podido atacar directa y violentamente como hasta hace poco tiempo esta ocurriendo. 
La única manera que les ha sido efectiva para colonizarles ha sido acorralándoles con 
la modernidad y su consumismo violento, con el turismo y su necesidad de consumo 
como los paquetes de entretenimiento, la oferta de la prostitución, etc. Recién así 
están pudiendo destruirla. En los Andes como no han podido erradicar la 
espiritualidad de multidioses, diosas, espíritus, energías, fuerzas,  la estrategia 
moderna es instalar escuelas a la manera que lo hacían con las iglesias sobre las 
wak’as, en cada remota comunidad para des-indianizarnos.  

La idea de feminismo como ideología de lucha por derechos individuales universales, 
ha reforzado la carga de connotación de “ideología burguesa, divisionista e 
individualista”. Esta crítica también es aceptada por muchas mujeres indígenas que 
han visto en el feminismo una ideología neo-colonial utilizada por organismos 
internacionales, ONG o movimientos de mujeres.  
 
 “Hablamos de tierra, aunque otras compañeras mujeres no necesitan hablar de tierra. 
Pero nosotras sí, porque la tierra no es solamente la parcela de trabajo, sino que es la 
Pachamama, el territorio (...) La violencia no viene sólo del marido o del padre, sino 
que la generan aquellos que se han apropiado de la tierra; aquellos que nos roban 
nuestras vidas en comunidad”. “No creo, sin embargo, que el feminismo occidental 
esté preparado para decodificar ese discurso, dado que no se le da el tiempo para la 
reflexión o la discusión o no existen lugares adecuados, ni se pregunta a los/as 
verdaderos/as protagonistas.” (Blanca Chancoso) 

Las mujeres aquí en los Andes y también en tribus Amazónicas, han resistido la 
colonización aferrándose a su sabiduría interior, fortalecidas por sus rituales de 
regeneración de la vida. ( y no dándole credibilidad o mas poder al poder dominante, 



reclamándole nada). Siempre ha existido una convicción en ellas de que el hombre 
esta enfermo pero que esta en nosotras tanto como en la Pachamama el poder de 
sanación y regeneración. Las mujeres de la vieja Europa antes de ser quemadas en las 
hogueras también intentaron resistir guiadas por sus espíritus. Las comunidades 
fueron destruidas, pero sus espíritus viven, ahora reaccionan a través de sus nietas ya 
desprovistas de la comunidad luchan desde adentro de las estructuras del poder 
patriarcal, pero con sus mismas armas y manejando sus mismos códigos. 
 
Entre la multietnicidad que sobrevive aun en diversos contextos en los Andes y en 
comunidades de tierras bajas, también sobrevive  la complementariedad ambigua y 
asimétrica de la que habla Illich. Pareciera que ese genero vernáculo no ha sido roto 
completamente. Intentar identificarlo o reconocerlo no requiere necesariamente 
volver al pasado o ver con ojos antiguos, sino que exige un cambio de actitud-
percepción, o como hemos estado hablando sobre el tiempo cíclico, requiere poner el 
pasado delante, lo cual implica una regeneración y recreación de valores que han sido 
oprimidos, negados, aplastados, pero vivos y activos desde esa oscuridad. 
 
Vivimos en un mundo en el que se ha negado y desvalorizado a la conciencia lunar. 
Desde los principios de la religión patriarcal con el culto del dios sol seguido del dios 
padre. La humanidad ha combatido a la Gran Madre del matriarcado y todo lo que ella 
representa: las cualidades yin (ser, contener, nutrir) por las yan (realización activa) y 
así esta nuestro K’amay (en quechua, energía-fuerza generadora de vida) 
desequilibrado. Sabemos que se ha estado asesinando a mujeres y sus sabidurías en 
todas partes del mundo a lo largo de la historia, pero nos encontramos en un circulo 
vicioso, no estamos dispuestas-os a detenernos, salirnos de la carrera competitiva, 
empinada hacia el progreso. Seguimos embarcadas-os en esas formas de luchas 
caducantes, inmersas en todas las esferas y sosteniendo consciente o 
inconscientemente, a los pilares del sistema actual.  
El trabajo fantasma, como se le conoce, o el trabajo domestico, se confunde con las 
actividades vernáculas porque, como ellas, no es asalariado. El primero nace a 
principios de la era industrial y es fundamental para sostener al capitalismo. Pero, son 
diametralmente opuestas. La distinción entre trabajo fantasma y dominio vernáculo 
no es de orden académico: los expertos y los científicos sociales son los menos aptos 
para entender y percibirla. Solo las comunidades autóctonas que no son parte de la 
cultura de la violencia han sabido hasta nuestros días, sustentar y ayudar a regenerar 
la vida.  
 
Para que seguir repudiando al poder estatal? Del ya viejo paradigma político que nos 
divide en dos extremos de la misma moneda, izquierda-derecha. Para que reclamarle 
algo, para que darle algún valor? Para que llenarnos la boca con significados 
extranjeros (de culturas pero extranjeros de nuestra propia sabiduría instintiva)?  
Para que luchar luchas ajenas? Y abordando temas universales como el de la igualdad-
equidad, trabajo domestico, aborto desligado de todo lo demas, y demás temas 
desarraigadamente, desconectadas de nuestras propias maneras de ver, ser, y darnos. 
Irónicamente las que mas reclaman liberarse mas se dejan atar por el sistema que las 
oprime (por medio de relaciones de vida rotas, extraídas de la naturaleza, atrapadas 



en el contrato económico-sexual del matrimonio, la familia nuclear, la maternidad y 
crianza desapegada, el empleo explotador, la universidad colonizadora, la carrera 
especializada, la meritocracia )…y demás cadenas de dependencia que nos alejan cada 
vez mas de nuestra autonomía y ser comunitarias-os.                                                      
Luego de mucho tiempo se esta viendo que ni la igualdad, ni la equidad, ni el trabajo 
asalariado libera a las mujeres al contrario las ha explotado doblemente porque ya no 
son solo amas de casa. Están pidiendo que se les pague por este trabajo domestico que 
declaran que no es por amor. Por cuanto tiempo mas podremos vivir desterradas de 
nuestro entorno natural de la crianza de la vida, bajo este régimen del sexo 
económico? ¿Que nos impide de ahondar mas profundamente en la mentalidad 
colonizante?. Si intentáramos recordar, nuestra memoria ancestral nos diría que no 
hemos nacido para trabajar, que nadie merece esto, que estamos aquí para criar y 
dejarnos criar por la vida. Que existe la abundancia, que la escasez ha sido creada por 
el hombre, no debería existir ni en nuestras mentes. Que somos hombres y mujeres 
comunitarias y ya no podemos ni debemos vivir fuera de nuestras comunidades.              
En nuestra lengua quechua la palabra trabajo no existe, solo esta la palabra “llank’ay”, 
que significa ritual de la siembra, arar la tierra, criar la tierra, y todo lo que esto 
conlleva. 

Al no reflexionar profundamente sobre nuestras propias actitudes patriarcales que 
hemos estado encarnando inconscientemente, seguimos sosteniendo esta cadena 
enferma, llevamos siglos intentado acabar con esta pero no lo hemos hecho 
enfocándonos en lo que siempre ha existido y sustentado la vida. ¿Porque no partir de 
esos principios en lugar de intentar resolver lo que ya no tiene solucion y encima 
intentar resolverlo con sus mismas armas? Atrapadas en un circulo vicioso, debemos 
rebelarnos primero contra nuestras fijaciones y creencias y desenmarañar la lógica 
que nos esclaviza.   

La mente occidental es incapaz de entender a las comunidades como por ejemplo el 
Ayllu como organización integra del tiempo y del espacio. Solo pueden reconocer una 
sociedad organizada según las categorías de derecho, economía, política, ciencia entre 
otras, porque ha perdido el sentido del género y su espiritualidad como sustentadora 
de todas las dinámicas inter-relacionales.  
El historiador, el antropólogo, el desarrollista, el misionero o la feminista, colonizan el 
mundo entero con conceptos modernos. Nos resistimos a ser llamadas ecologistas, 
activistas, feministas, humanistas.. aunque algunas partes de cada una de esas 
categorías describen algún aspecto de nuestras vidas y trabajos. Aunque tales 
etiquetas puedan servir par conectar con otro-as que piensan similarmente, estas 
pueden restringirnos, separarnos, polarizarnos, alienarnos y confundirnos. Y porque 
el nombre de grupos con unos alineamientos “requerimientos específicos”, 
contribuyen a perpetuar estereotipos. 

Al fijarnos en una creencia, como las religiones, nos convertimos en sumisos 
sirvientes, sin vida propia, sin la capacidad creadora ni la posibilidad de imaginar y 
crear una realidad propia, de afirmar otros mundos y convivir con ellos. 

 


